
 

Actualización   del   Director   4.12.20   
 
Estimadas   familias,   
 
Lo   pasamos   muy   bien   en   el   desfile!   Gracias   por   asistir   Fue   genial   ver   tantas   caras   y   signos   de  
estudiantes   y   familias   en   apoyo   de   los   maestros.   ¡Extrañamos   mucho   a   todos!   ¡Estamos  
realmente   abrumados   por   su   presencia!   Espero   que   haya   sido   tan   inspirador   para   todos  
ustedes   como   lo   fue   para   nosotros.   
 
Reconozco   que   durante   este   momento   difícil,   debe   tomar   decisiones   para   sus   hijos   sobre   el  
trabajo   escolar.   Estamos   aquí   para   brindar   oportunidades   de   aprendizaje,   no   más   presión   para  
su   familia.   Los   maestros   han   diseñado   la   instrucción   para   ser   flexible,   no   se   espera   que   ningún  
niño   (o   padre)   pueda   hacer   todo   o   asistir   a   cada   reunión.   
 
Un   excelente   recurso   para   los   padres   que   ayudan   a   los   padres   (y   muchas   fotos   y   videos   del  
desfile   si   se   lo   perdieron)   es   la    página   de   Facebook   de   CD   Hunking   PTO.     Es   un   grupo  
cerrado,   solo   necesita   pedir   que   lo   agreguen.   Está   dirigido   por   miembros   de   PTO   y   es   muy  
solidario.  
 
Revisamos   el   correo   electrónico   y   el   correo   de   voz   de   la   escuela   con   regularidad,   por   lo   que  
esa   es   la   forma   más   rápida   de   ponerse   en   contacto   con   todo   esto,   para   cualquier   tipo   de  
pregunta.   
 
Con   respecto   al   documento   de   privacidad   en   línea   de   la   semana   pasada,   solo   necesita   firmar   y  
devolver   el   documento   si   no   está   de   acuerdo   con   los   términos.   De   lo   contrario,   no   necesita  
tomar   ninguna   medida.   Puede   firmarlo   y   escanearlo   o   enviarme   un   correo   electrónico   si   eso   no  
es   posible.  
 
Próximas   fechas   para   recordar:  
 

20   al   24   de   abril ::   la   vacaciones   escolaresescuela   está   cerrada.   Remoto   y   de   otra  
manera.   ¡Disfrutar!   ¡Pero   quédate   en   casa!  
El   desayuno   y   el   almuerzo   gratuitos   para   los   estudiantes    se   pueden   recoger   en  
Hunking   todos   los   días   de   11:00   a.m.   a   1:00   p.m.   

 
Sé   que   está   recibiendo   mucha   información   de   los   miembros   del   personal,   así   que   estoy  
tratando   de   limitar   mis   correos   electrónicos,   pero   no   dude   en   enviarme   un   correo   electrónico   en  
cualquier   momento   y   por   cualquier   motivo.  
 
¡Mantente   seguro   y   saludable!   
 
 
Atentamente,  
 
Shannon   Gi�igan,   direct�a    
shannnon.gilligan@haverhill-ps.org  
 



 

  
 
 


